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1.- INTRODUCCION: LA FELICIDAD
Antes de presentar la Programación de Pastoral, quisiéramos describir el concepto de
felicidad, que da título a nuestra razón de ser, con la intención de que sea el tema y
método que englobe todas las líneas pastorales que después se concretarán. La
felicidad es el estado continuado de alegría, autonomía y armonía con uno mismo y
con el exterior, conseguido dando un sentido a tu vida y a tu razón de ser, y a tu
existencia, vivenciándolo en el crecimiento y el desarrollo, en la ayuda y el servicio, la
entrega y el compromiso con uno mismo y con el prójimo, en la empatía, en la
resilencia, la asertividad y el amor, viviendo la vida como un regalo que nos ha sido
dado. La felicidad se construye y es el resultado de un trabajo.
La autorrealización adquirida mediante el ejercicio de la virtud proporcionaría al ser
humano la felicidad plena y última, no alcanzable sin objetivos definidos ni caminos
sólidos para lograrlos.
Nuestras acciones, como miembros de Pastoral, van encaminadas a focalizar la
atención, desarrollo y revitalización de la espiritualidad de nuestra sociedad educativa,
basándonos en los tres principios de la Fundación Xafer: Amor, Paz y Solidaridad.

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Presentamos esta programación de Pastoral educativa desde la coherencia con la
misión evangelizadora que propugna la fundación Xafer, entidad a la que pertenece
nuestro centro, en todos sus ámbitos de actuación. Esta fundación concreta su área de
trabajo e influencia sobre todos los seres humanos, en particular los más
desfavorecidos, siempre desde el enfoque de la fe cristiana, guiándose por el
Evangelio de Jesús.
El planteamiento de atención a los seres humanos, incluye el desarrollo de todas sus
dimensiones: afectiva, social, intelectual y espiritual.
En el marco educativo que nos encontramos, esta educación integral no podría
llevarse a cabo sin la formación en la fe cristiana, especialmente en su dimensión
espiritual.
Por este motivo, la comisión de Pastoral tiene como misión la integración de esta
formación en el ámbito general de nuestra labor educativa de forma que todos los
miembros de la comunidad podamos estar implicados en ella porque todos nos
sentimos responsables de esa formación integral, humana y cristiana de nuestros
alumnos.
Para ello, pretendemos:
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+ Garantizar y planificar la dimensión evangelizadora que está presente en los
objetivos del Proyecto Educativo del Centro.
+Presentar las figuras de Jesús y la Virgen a través del Evangelio como una opción
humanizadora y de felicidad.
+ Animar y acompañar en el proceso de la fe a nuestros alumnos para encaminarlos
hacia una opción libre y responsable de sus compromisos cristianos.
+ Ser mediadores entre la escuela y la parroquia, entendiendo la parroquia como el
lugar adecuado hacia donde debemos orientarlos para que profundicen y celebren su
fe.

3.- OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS
OBJETIVO GENERAL
Como objetivo general la comisión de pastoral pretende compartir de manera orgullosa
y gustosa la misión evangelizadora y quiere atender de manera profunda los retos
educativos y formativos actuales desde la fe cristiana con Amor, Paz y Solidaridad.
Propiciar una educación y formación integral, plural e integradora, valorando dicha
educación y formación a partir de la fe. Donde en armonía, fe, cultura, conocimiento,
ciencia, investigación y descubrimiento, conviven en las acciones y programas que
desarrolla la FUNDACIÓN.
La acción Pastoral se desarrolla a través de distintos niveles atendiendo a la situación
en que se encuentran los alumnos, tanto respecto de la fe, como de su edad, su
personalidad, su madurez, su cultura o su ideología. Esto supone que las actividades
educativas y formativas estén especialmente sensibilizadas desde el punto de vista de
la fe cristiana. Y participan colaboradores, educadores y voluntarios que ayudan a los
alumnos a que conozcan el Evangelio.
En las acciones y programas educativos y formativos de la FUNDACIÓN XAFER
coexisten la estructura organizativa y funcional y la comunidad cristiana. En estas
acciones y programas hay un proceso cristiano continuo y se desarrollan también
actividades más concretas con lecturas y conceptos religiosos. Hay celebraciones
litúrgicas y experiencia comunitarias de la fe. A la vez se realizan trabajos y tareas
voluntarias que ayudan a la proclamación del mensaje evangélico sin que ello suponga
una acción como cristiano practicante. En las acciones y programas educativos y
formativos de la FUNDACIÓN XAFER los grupos de pastoral se organizan de manera
voluntaria y están deseosos de atender y cumplir con las directrices y sugerencias que
el Representante de la Iglesia Local les encomiende. En este grupo existe un
responsable o representante que además de coordinar la acción pastoral hace de
puente entre la Iglesia Local, la Comunidad Educativa y el Patronato de la
FUNDACIÓN.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para alcanzar citados objetivos generales nos ayudaremos de una serie de objetivos
específicos a trabajar a lo largo del curso:

●

1. Promover y guiar a los alumnos en una educación integral en el ámbito
escolar (en alumnos, personal del centro y familias) basada en la fe cristiana y
especialmente en su dimensión espiritual.

● 2. Animar a nuestros alumnos a respetar la diversidad religiosa para
encaminarlos hacia una opción libre y responsable de sus compromisos.

● 3. Generar un ambiente familiar, de cercanía, conocimiento y confianza de las

familias para poder desarrollar actividades de forma conjunta y con
compromiso.

●

4. Coordinar junto con el departamento de religión la realización de actividades
con una metodología más activa, creativa, motivadora para los alumnos.

●

5. Dar mayor protagonismo a la capilla (visitas, creación de murales, oración,
interiorización grupal e individual)

●

6. Promover la metodología Aprendizaje-servicio y concienciar a los alumnos
de la importancia que tienen las organizaciones sociales

●

7. Valorar el trabajo de los cooperantes y asociaciones.

●

8. Motivar a la comunidad educativa a participar en las actividades
programadas para desarrollar el lema.

●

9. Recapacitar sobre la necesidad de ayuda que necesitan las personas más
desfavorecidas y colaborar con ellas.

4.- COMPONENTES
•
•
•
•
•

Responsable: Marta Paricio
Yolanda Ballabriga
Eloy Porroche
Carlos Civera
Mª Pilar Lagá
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•
•

Gemma Trasobares
Maria Taratiel
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5. HOJA DE RUTA
¿CÓMO SE
EVALUARÁ?

RECURSOS
NECESARIOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

1. Promover y guiar a los
alumnos
en
una
educación integral en el
ámbito
escolar
(en
alumnos, personal del
centro y familias) basada
en la fe cristiana y
especialmente
en su
dimensión espiritual.

Reflexiones
matinales
promoviendo la oración, los
valores, una educación integral y
actividades propias del tiempo
litúrgico relacionadas (adaptadas
a
cada
etapa
educativa).
Reflexiones desarrolladas por
alumnos
dirigidas
a
otros
alumnos.

2. Animar a nuestros
alumnos a respetar la
diversidad religiosa para
encaminarlos hacia una
opción libre y responsable
de sus compromisos.

En las actividades diarias (del
colegio)
promover
actitudes
positivas,
de
esfuerzo,
compromiso, con el ejemplo
diario y acompañar a nuestros
alumnos
motivándolos,
animándolos,
ayudándoles,
escuchándoles…
RELACIONADO CON EL LEMA.
Aplicar
refuerzos
positivos
bilaterales.
Día de la familia, día de las
ánimas, celebraciones litúrgicas,
día de la patrona, y otras…

Observación
directa
de
las
diversas actitudes
durante
las
actividades

Valoración de las
actividades
a
través de las hojas
de actividades y en
acta.

Calendario
actividades

de

En proceso (con la concreción en
las PDM, en actividades de

Con
programación

Programación
Pastoral
y

de
de

3. Generar un ambiente
familiar,
de
cercanía,
conocimiento y confianza
de las familias para poder
desarrollar actividades de
forma conjunta y con
compromiso, de forma
atractiva y motivadora.
4. Coordinar junto con el
departamento de religión

Con preguntas a
alumnos,
profesores
de
forma mensual

la
de

Noticias,
citas,
internet,
cortos…

prensa,
frases,
videos,

En función de las
actividades

TEMPORALIZACIÓN

Para la reflexión matinal
diaria.
Formulario
y
registro
trimestral.

Diariamente

PROFESOR
RESPONSABLE

Marta Paricio

Yolanda Ballabriga

Carlos Civera
Se adjunta calendario

Mensual

y

en

las

Todos los miembros

PPTAS.
MEJORA
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la
realización
de
actividades
con
una
metodología más activa,
creativa, motivadora para
los alumnos.

pastoral…)

pastoral con una
valoración en la
reunión
de
la
comisión.

Religión.

reuniones de la comisión.

5.
Dar
mayor
protagonismo a la capilla
(visitas,
creación
de
murales,
oración,
interiorización grupal e
individual)

En los distintos momentos
litúrgicos y en otros programados
(calendario).
Utilizar la capilla como lugar de
reflexión.
MOTIVAR LA PARTICIPACION
DE LOS ALUMNOS

Valoración
del
cumplimiento del
calendario
y
disposición de la
capilla
para
decoración…

Murales,
decoración.

Momentos litúrgicos
Tutorías puntuales

6.
Promover
la
metodología
Aprendizaje-servicio
y
concienciar
a
los
alumnos
de
la
importancia que tienen
las
organizaciones
sociales

Proyectos de reciclaje, higiene y
salud, recogida de alimentos,
hermanamiento lector etc…

Evaluación de
cada actividad

A determinar
según la actividad

Trimestralmente, dentro
de cada proyecto

7. Valorar el trabajo de
los
cooperantes
y
asociaciones.

Charlas sobre
voluntariado/misione-ros

Sondeo a los
participantes

A determinar

23 noviembre, día de la
violencia de género y
momentos puntuales

8.
Motivar
a
la
comunidad educativa a
participar
en
las
actividades
programadas
para

27 Septiembre, 10 Octubre,
23 noviembre, 05 diciembre…

Observación y
entrevistas

Material
audiovisual,
recursos humanos

de departamento y
de la comisión.

Mª Carmen Labarta

Mª Pilar Lagá

María Taratiel

Según calendario
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Eloy Porroche
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desarrollar el lema.
9. Recapacitar sobre la
necesidad de ayuda que
necesitan las personas
más desfavorecidas y
colaborar con ellas.

Actividades que nos hagan
reflexionar sobre los problemas
sociales. (carrera solidaria,
recogida de alimentos, operación
kilo…)

Valorar cada
actividad
dependiendo de su
propósito.

En función de la
actividad

Al finalizar cada actividad
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6. FUNCIONAMIENTO
6.1- CON EL ALUMNADO
Vivir y formar en los valores evangélicos para que los alumnos se conozcan a sí
mismos y a los demás; para que así en el futuro opten libremente por un estilo de vida
cristiano transformador de la sociedad, viendo a Jesús como modelo de vida.
Así mismo, trabajaremos con nuestros alumnos en la REFLEXIÓN DE LA MAÑANA
(en todos los cursos, desde infantil a FP) para que tanto, alumnos como profesores,
podamos reflexionar acerca de distintos enfoques sobre todo lo que nos rodea, así
como poder dar gracias por todo lo que tenemos, reflexionar acerca de aquello que
podemos mejorar…
Para lo cual, tendremos que:
- Motivar a nuestros alumnos para que tengan la iniciativa de reflexionar (con
imágenes, frases, valores, cuentos, noticias de actualidad, oraciones…)
- Proporcionar ayuda al profesor con un banco de recursos que pueda
utilizar para estas reflexiones y que sirvan como marco de referencia, dando unidad al
Colegio, comenzando el día todos de una forma común, unida.
- Con celebraciones en grupo, curso o ciclo, los tiempos fuertes del Año Litúrgico
y otros momentos importantes (inicio y final de curso, celebración de la patrona del
colegio, adviento, cuaresma). Con ello pretendemos también acercar a los niños a la
liturgia de la Iglesia, adaptada a su edad.
- Con jornadas y campañas misioneras especiales para resaltar algunos
momentos especiales durante el curso: Jornada de Convivencia, Misas de días
especiales, Día del Pilar, Sta. Mª de la Esperanza, Adviento y Navidad, La Paz,
Cuaresma y Semana Santa…, preparando actividades variadas.
- Con la decoración de pasillos y clases: Con la finalidad de difundir los
momentos más importantes del itinerario pastoral anual del centro, tanto en los
paneles de entrada al centro como en cada aula, se preparará un material adecuado,
el cual se depositara en la capilla.
- Con las actividades para trabajar el lema anual, motivadas desde Pastoral y
desde otros departamentos como: Artística, en contenidos, recursos, cantos, murales
etc… para las celebraciones.
- En coordinación con el área de religión por un lado, dada su estrecha relación,
y con las distintas comisiones que hay en el centro.
6.2.- CON EL PROFESORADO
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Trabajar la identificación del profesorado con el sentido pastoral del colegio
desarrollando momentos de encuentro para convivir y compartir la fe.
Con las mismas actividades que los alumnos. Realizando una preparación previa de
las mismas e implicándonos de una forma personal.
6.3.- CON LAS FAMILIAS
Dando a conocer a las familias, especialmente las de nueva incorporación, el ideario y
la oferta educativo-pastoral de nuestro centro.
Ofreciendo propuestas concretas de voluntariado que ayuden a crecer en el sentido de
vida solidaria y servicial, como son las carreras solidarias donde se les invita a
participar.
Ofrecer a las familias de nuestro centro experiencias que ayuden en la orientación
vocacional de sus hijos, por medio de temas formativos, convivencias que impliquen la
participación de padres e hijos…
Hacer a las familias partícipes de la metodología aprendizaje-servicio.

7.- TEMPORALIZACIÓN
●

En las clases de religión con los contenidos correspondientes a cada curso y

con una metodología vivenciada, basada en valores.
●

Partiendo

del

lema

anual

para

este

curso

pastoral.

(27

“ENTENDERNOS,

COMPRENDERNOS Y HACER EL BIEN “.
●

En

las

salidas

y

actividades

de

de

septiembre

en

Pina,trabajaremos el lema, RRI y mi oración favorita además de organizar
juegos para conocernos entre todos, en cada actividad que realicemos en el
centro y otras más que tendrán lugar.)
●

Con la presencia del sacerdote en la escuela en momentos puntuales.

A continuación, se detalla en una tabla qué momentos, actividades… a realizar y
en las fechas propuestas.
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CELEBRACIÓN
CUANDO
COMO
EUCARISTÍA
20
de Todo el colegio en el
PRINCIPIO
DE septiembre
patio y presida por el
CURSO
sacerdote
de
Pina.
Invitamos a toda la
comunidad educativa.
JORNADA
DE 27
de Todo el colegio. Este
CONVIVENCIA
septiembre
curso en PINA DE EBRO.
(salida de Pastoral)

EL PILAR

10
octubre

de

DOMUND

21
octubre

de

TODOS
SANTOS

LOS 30
de
noviembre

DÍA
DE
DERECHOS
NIÑO

LOS 20
de
DEL noviembre

COMIENZO
ADVIENTO

DEL DICIEMBRE

PORQUÉ
Favorecer
el
encuentro con Dios
y con nosotros
mismos.

Para realizar una
jornada
de
convivencia todos
los
alumnos
y
profesores e iniciar
el curso escolar.
Pequeño acto en el que Es la patrona de
se se realizará una Aragón y Virgen de
ofrenda floral o de frutos y la Hispanidad.
se cantaran jotas a la
Virgen. En colaboración
con eventos y decoración.
Con la colaboración de Para conmemorar
los alumnos y familias en la ayuda a los
el colegio y en la misioneros.
parroquia.
En el colegio, el último Para recordar a
día
de
colegio, nuestros difuntos.
celebración
de
los
difuntos. En colaboración
con la comisión de
eventos y decoración.
Con visionado de videos, Para dar a conocer
dialogando
con
los a
todos
los
alumnos, con murales.
alumnos cuáles son
En colaboración con la los derechos de los
comisión de decoración.
niños.
Por determinar
Porque es el primer
periodo del año
litúrgico cristiano,
que consiste en un
tiempo
de
preparación para el
nacimiento
de
Cristo. Su duración
puede variar de 21
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a 28 días, dado que
se celebran los
cuatro
domingos
más próximos a la
festividad
de
Navidad. Los fieles
lo consideran un
tiempo de reflexión
y de perdón.

LA INMACULADA

8
de Por determinar
diciembre

SANTA MARÍA DE 18
de Celebración eucarística
LA ESPERANZA
diciembre
que coincidirá con la
eucaristía de Navidad.
Contamos
con
la
presencia del sacerdote
que participa en la
celebración de la palabra.
PREPARACIÓN
Con la llegada de los
DE LA NAVIDAD
pajes reales, con la
celebración
de
la
eucaristía, compartiendo
con nuestros mayores y
colaborar
con
el
departamento de artística
en la elaboración de
postales navideñas.
SEMANA
En diciembre Con la realización de
MISIONERA
por concretar charlas por parte de
algún/a misionera/o. En
colaboración
con
la
representante de Cáritas
en la localidad.
DÍA DE LA PAZ
30 de enero
Por
concretar
en

Porque
se
conmemora
el
esfuerzo de todos
los
maestros,
recordando
al
primero de todos
que fue Jesús.
Porque
significa
que María nunca
tuvo
pecado
original, ni siquiera
en el instante de su
concepción.
Celebramos
la
buena espera de la
Virgen patrona de
nuestro centro y la
misa de Navidad.

Para dar a conocer
a los alumnos la
labor
de
los
misioneros.
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MIÉRCOLES
CENIZA

CUARESMA

DÍA
DE
FELICIDAD

DE 6 de Marzo

Marzo- Abril

LA 20 de Marzo

MES DE MAYO- Mayo
MES DE MARÍA
EUCARISTÍA
DE CURSO

colaboración
con
la
comisión de eventos y
decoración.
En
colaboración
con
la
comisión de eventos y
decoración.
Primaria y secundaria
realizará, junto con el
sacerdote una reflexión
que indica el comienzo de
la Cuaresma.

Por determinar

Los católicos tienen
un día de ayuno, y
se
realiza
la
imposición
de
ceniza a los fieles.
Marca el inicio a la
Cuaresma (40 días
de
preparación
para la Pascua),
que comienza el
Miércoles
de
Ceniza y termina
en la tarde del
Jueves Santo.
Cuaresma.. .tiempo
de
preparación
para la celebración
de
la
Pascua,
tiempo alegre de
conversión,
de
transformación y de
entrega a Dios
Por
qué
todos
necesitamos
sentirnos felices y
ver a los demás
también en nuestro
día a día.

En este día, haciendo
mención al lema de la
fundación SER FELIZ,
HACER FELIZ Y VIVIR
FELIZ, animaremos a los
alumnos, trabajadores del
centro y familias a
mostrar nuestra felicidad,
a intercambiar mensajes
que nos hagan felices los
unos a los otros.
A lo largo de todo el mes Celebración
de mayo, acudiremos a mes de María
la capilla para rezar a
María y llevarle flores.

FIN Por
determinar
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7.- PAUTAS
Como se presenta en la temporalización, se realizarán actividades, campañas….
Todas ellas, responden a los distintos momentos que a lo largo del curso escolar nos
encontraremos. (otras actividades que no están incluidas y que están por determinar
son: “operación kilo”, Domund…)
7.1.- PLEGARIA DIARIA, REFLEXIÓN MATINAL
Los tutores- profesores junto con los alumnos, empezarán el día con una reflexión
matinal que nos hará disfrutar de una buena jornada a todos y que nos pueda ayudar a
reflexionar acerca de todo lo que sucede a nuestro alrededor.
Desde Pastoral se proveerá del material y de las actividades a todos los maestros. Si
bien, en los cursos superiores de primaria y en ESO, se pretende establecer un
calendario donde sean los propios alumnos quienes puedan preparar el material y
puedan ser ellos los que dirijan este momento.
Con los alumnos más pequeños de infantil y de 1º a 4º de primaria, primero será el
profesor el guía y poco a poco se intentará que los alumnos puedan ir rotando como
en ESO y realizar también ellos la reflexión.
Todo esto estará registrado en un calendario anual del que todos los cursos
dispondrán para su uso diario.
En este calendario se incluirán distintos recursos (cuentos, imágenes, frases alusivas,
noticias, situaciones que se produzcan en el aula, citas del evangelio) para poder
comentar y reflexionar al respecto.
Esta propuesta, va relacionada con el lema anual que se trabajará a lo largo del curso
“ENTENDERNOS, COMPRENDERNOS Y HACER EL BIEN”
7.2.- CICLO LITÚRGICO
Se prestará especial atención en la escuela a dos tiempos importantes para los
alumnos.
●

El Adviento – Navidad (donde tiene lugar también la celebración

de la patrona del colegio , Sta. Mª de la Esperanza)
●

La Cuaresma
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ADVIENTO - NAVIDAD
En la escuela este tiempo es especial, la ilusión por la proximidad de la Navidad hace
que los niños y niñas estén receptivos, ilusionados.
En días anteriores a la Navidad se propondrán actividades que llevarán a los alumnos,
personal del centro y familias a participar de forma más activa en estas fechas.
Celebrar el nacimiento de Jesús, acercarnos a su persona y preparar una celebración
por este fin.
También acercarles al esfuerzo que supone conseguir todo aquello que queremos y
que supone un trabajo, un dinero. La ilusión por conseguirlo, el amor que recibimos de
quienes tenemos a nuestro alrededor y sobre todo compartir todo juntos.
CUARESMA
En la Cuaresma celebramos la Pasión y Muerte de Jesús, es un tiempo de reflexión,
exige a los creyentes una revisión profunda de su vida, del compromiso hacia uno
mismo, a los otros, a Jesús…
Desde la comisión de Pastoral, en colaboración con las profesoras de religión y el
sacerdote de la localidad, se propondrán una serie de actividades y trabajos que nos
prepararán para vivir la Semana Santa.
También para ayudar a nuestros alumnos, personal del centro y familias a interiorizar
en nosotros mismos y pedir perdón.
7.3.- CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Las celebraciones litúrgicas a lo largo del curso escolar, bien en el colegio o en la
parroquia.
-

Inicio del curso 20 de Septiembre
Navidad: 18 de Diciembre (Sta. Mª de la Esperanza)
Final de curso.

7.4.- LA PRESENCIA DEL SACERDOTE EN LA ESCUELA

●

Participación en las reuniones de Pastoral.
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●
●

Preparar y participar en las celebraciones religiosas.
Hacerse presente en cada uno de los cursos que lo soliciten en momentos
concretos
- Refuerzo en las clases de religión
- Explicación de una temática concreta.
- Reflexiones en momentos litúrgicos puntuales.

●

Estar disponible ante la necesidad de alguna familia.

7.5.- VISITAS A LA CAPILLA DEL COLEGIO
La propuesta desde Pastoral es conseguir que los alumnos vean la capilla como un
lugar acogedor, de reflexión, de celebraciones que nos acercan a Jesús. Un lugar en
el que poder agradecer por todo lo que tenemos y reflexionar acerca de aquello que
podemos mejorar. Un lugar de recogimiento.
Un lugar donde los alumnos con su alegría, puedan hacer que se sienta viva con sus
vivencias del día a día, con sus trabajos.
7.6.- PASTORAL EN EL COMEDOR
Antes de comer se recordará a los niños/as la necesidad de dar gracias por los
alimentos que tenemos y pedir ayuda para los que no la tienen. A través de oraciones
o canciones. De reflexiones propias de los alumnos.

7.7 Actividades de aprendizaje y servicio:
Desde

pastoral

debemos

potenciar

metodologías

que

nos

permitan

creer,

acompañarnos y ayudarnos entre nosotros, tanto dentro de la comunidad educativa
como fuera, mediante actividades donde los más mayores enseñen lo aprendido en
clase a los más pequeños (hábitos higiénico-saludables), se involucren en

el

crecimiento del colegio ( participación activa en diversas celebraciones, talleres de
lectura con los más pequeños…) y servicios a la comarca ( taller de toma de
tensiones, actividades con las amas de casa o residencia del pueblo….). Desde el
colegio se promueve la participación en campañas solidarias como Domund,
Misioneros, Campaña de El Kilo, además de incluirnos como Escuela amiga de Unicef.
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8.- EVALUACIÓN
Todas las actividades, trabajos y celebraciones serán evaluadas tras su realización, se
tomarán las decisiones oportunas acerca de su posible mejora y de la consecución de
sus objetivos para cursos sucesivos. Por lo tanto será importante hacer un trabajo
previo (motivación) y un trabajo posterior para poder encontrar propuestas de mejora.
Comisión de Pastoral
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